DIRECCIÓN

NACIONAL DE MEDIO AMBIENTE
Montevideo,

1 5 MAYO

ZU15

VISTO: el Reglamento de Residuos Sólidos Industriales y Asimilados, aprobado por el Decreto NO 182/013,

de 20 de junio de

2013;
1) que el artículo

RESULTANDO:

13 del referido

reglamento

establece que los sujetos alcanzados por la obligación de contar
con un Plan de Gestión de Residuos Sólidos, deberán presentar
anualmente ante esta Dirección Nacional, una declaración jurada
de la generación de residuos, correlacionados con los datos de volumen de actividad y los destinos finales de los mismos;
11) que las actividades alcanzadas fueron definidas
por la Resolución Ministerial NO 1708/013,

de 23 de diciembre del

2013, de conformidad con lo previsto en el artículo 12 del Reglamento;
CONSIDERANDO:

1) que las Divisiones de Planificación Ambien-

tal y Control Ambiental de esta Dirección Nacional, elaboraron un
proyecto de formulario de declaración jurada de forma de facilitar
su presentación

por los interesados y su procesamiento

por la

Administración;
11) que el mecanismo de presentación del formulario propuesto, representa un instrumento

fundamental

para

la agilización de la tramitación y la sistematización de la información presentada;
111) que a los efectos de organizar la presentación de las referidas declaraciones juradas,

se entiende conve-

niente establecer un cronograma con las fechas de vencimiento

para el presente año, según el sector de actividad al que pertenezca el sujeto obligado;
ATENTO: a lo precedentemente expuesto y a lo dispuesto por la
Ley NO 17.283, de 28 de noviembre de 2000 y por el Decreto NO
182/013, de 20 de junio de 2013 (Reglamento de RSI y Asimilados);
EL DIRECTOR NACIONAL DE MEDIO AMBIENTE
R E S U E L V E:
1°. Establézcase el siguiente cronograma con las fechas de vencimiento para la presentación ante esta Dirección Nacional, de las
declaraciones juradas de generación de residuos sólidos correspondientes al año 2014, a los efectos previstos en el Decreto NO
182{013, de 20 de junio de 2013:
a)
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2°, Apruébase el contenido del formulario

de declaración jurada

de generación de residuos sólidos, a los efectos previstos en el
Decreto NO 182;013, de 20 de junio de 2013, según documento
que se adjunta y forma parte de la presente resolución.
3°, Establézcase que la presentación de dicha declaración jurada
deberá realizarse mediante formulario

original en las oficinas de

esta DireCCión Nacional y por vía electrónica mediante formulario
del Sistema de Información Ambiental de esta Dirección Nacional,
disponible en el sitio web del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente.
4°, Cométase al Departamento de Comunicaciones de DINAMA, la
más amplia difusión de la presente resolución y de las fechas de
vencimiento dispuestas.
5°.

Publíquese en el Diario Oficial (Sección Documentos),

co-

